COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

La Comunidad Nativa Yine de Diamante, ubicada en la margen derecha del río Alto
Madre de Dios, Distrito Fitzcarrald, Provincia Manu, se dirige a la opinión pública, para
pedir justicia y ayuda humanitaria en favor de los Mascho Piros, que desde el año 2011
están saliendo en nuestras playas y andan por nuestras chacras.
Los Mashco Piros hablan el mismo dialecto que nosotros, muchas veces hemos hablado
con ellos y nos dicen que tienen hambre, que están enfermos y quieren vivir como
nosotros. No comprendemos por qué el Gobierno no nos permite contactar
definitivamente con ellos; no comprendemos cómo la FENAMAD, también nos prohibe
acercarnos a nuestros paisanos que nos están pidiendo ayuda. Y esto puede ocasionar un
enfrentamiento, bien con nosotros o con los comuneros de Shipitiari, causado por el
hambre y la penuria a la que están sometidos.
El Gobierno y la FENAMAD conocen perfectamente esta situación y no hacen nada
por ellos; es más nos prohiben que contactemos con ellos y que no les demos nada.
Esto lo consideramos injusto e inhumano. Son nuestros paisanos, hablan nuestro
dialecto, y ya no pueden vivir en ese cautiverio. Han sido perseguidos y masacrados en
tiempos de los caucheros, y ahora se les condena a seguir ambulando por la selva, que
ya no les proporciona los medios de vida que antes disponían.
Los comuneros de Diamante exigimos que se dé atención humanitaria a estos hermanos
nuestros, que tanto han sufrido y que ahora acuden a nosotros para sobrevivir.
Los comuneros de Diamante denunciamos ante la opinión pública, que se están
falseando las noticias sobre los mashco piros. Nosotros conocemos bien la situación, ya
que vivimos en el lugar, y hablamos con ellos. Los Mashco Piros quieren integrarse a
nosotros. Pero no se les permite. Nos preguntamos ¿Qué políticas habrá detrás de todo
eso? ¡Estos hermanos nuestros están sufriendo!.
Denunciamos ante la opinión pública que si estos hermanos nuestros llegan a
desaparecer por alguna enfermedad, o se degeneran genéticamente por vivir en grupo
cerrado, los responsables serán el Gobierno y la FENAMAD.
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